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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cuatro de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Secretaría del Medio Ambiente, a la que correspondió el número de folio 0112000002220, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Según informó el gobierno el pasado mes de septiembre, los 

estudios de impacto ambiental del puente vehicular previsto para Periférico Oriente a la altura 

de Canal Nacional ya se iniciaron El puente vehicular localizado en Periférico Oriente, a la 

altura de Canal Nacional, se llevará a cabo con un presupuesto de 680 millones de pesos y 

tendrá una longitud de mil 745 kilómetros, además de una incorporación en Eje 4 Oriente con 

dirección a Periférico Oriente. Contará con una superficie de rodamiento total de 23 mil 242 

metros cuadrados (m2); está en proceso la elaboración del Proyecto Ejecutivo, y ya iniciaron 

los estudios de Impacto Ambiental y de Protección Civil. 

https//www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-una-inversion-historica-de-4-mil-mdp-

gobierno-capitalino-garantiza-derecho-la-movilidad-en-el-oriente 

 

1. Solicito saber el estatus actual de dicha manifestación de impacto ambiental (si sigue en 

proceso de elaboración y cuál es la entidad responsable, si ya fue concluida para ser 

aprobada, si ya se presentó para su aprobación y ante qué instancia o si ya fue aprobada)  

 

2. En caso de haber sido ya presentada para su aprobación, a la Secretaría de Medio Ambiente 

o a quien corresponda, solicito una copia de la misma. 

 

3. Solicito también cualquier dictamen parcial o total sobre la manifestación de impacto 

ambiental, tanto si es favorable como desfavorable para la ejecución de la obra.” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “justificación de no pago: Dicha información 

debería ser pública, y si no lo es actualmente entiendo que es porque está en proceso. No 

creo que se necesite abonar ningún pago por reproducción.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta de enero de enero 

de dos mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de 

información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante oficio 

número DGEIRA/SAJAOC-SUB/00118/2020, del veintiocho de enero del año en curso, 

suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control, adscrito 

a la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y, dirigido a la 

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad de Transparencia, 

en los términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

de la Ciudad de México (SEDEMA), es competente para pronunciarse respecto a su solicitud 

de información pública. 

 

En ese sentido, derivado de una búsqueda realizada en los documentos que obran en los 

archivos de esta Unidad Administrativa, en el ámbito de sus facultades, competencias y 

funciones en materia ambiental, con relación a su petición, le comunico la siguiente 

información: 

 

Con relación a su cuestionamiento número 1; le comunico que con fecha doce de diciembre 

de dos mil diecinueve, fue ingresada la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 

Específica (MIAE), a la cual se le asignó el número de folio 019118/2019. 

 

Referente al punto 2 de su petición, hago de su conocimiento que, la información solicitada 

por el peticionario, se pone a su disposición previo pago de derechos por concepto de 

reproducción, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 249 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México en correlación con el numeral 223 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Bajo esa tesitura, con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública 

al amparo de los artículos 16, 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que, la 

información solicitada implica un procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 

sobrepasa las capacidades técnicas de este Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud en 

los plazos establecidos para dichos efectos. 
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En tal orden de ideas, hago de su conocimiento que la información solicitada por el 

peticionario, se pone a su disposición previo pago de derechos por concepto de reproducción, 

de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 249 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México en correlación con el numeral 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información  Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo tanto, en apego al principio de máxima publicidad y con la finalidad de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, este Sujeto Obligado pone a su disposición el 

expediente citado en el párrafo anterior, previo pago de derechos por concepto de 

reproducción, protegiendo los datos personales inmersos en él, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 213 de la Ley aplicable a la materia, mismo que se cita a 

continuación: 

 

[Se transcribe dispositivo de referencia] 

 

Lo anterior al amparo del criterio 08/17 emitido por Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se cita a 

continuación: 

 

[Se inserta criterio en cita] 

 

Derivado de lo antes referido, se pondrá a su disposición únicamente copia simple en versión 

pública de la documental que nos ocupa, previo pago de la documentación, integrado por 

3,248 fojas, precisando que las primeras 60 fojas se entregarán de manera gratuita, por lo 

que el pago será procedente por las 3,188 fojas restantes, tomando en cuenta que el costo 

de cada foja por concepto de versiones públicas de documentos es de $2.56; en 

consecuencia, el pago total será por la cantidad de $8,161.25 pesos, el cual podrá realizar 

ante las unidades de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Lo 

anterior, en estricta observancia del artículo 249, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, en correlación el artículo 223, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, con el objeto de brindarle una mejor atención, y tomando en cuenta lo señalado 

en el artículo 215 de Ley de la materia, una vez realizado el pago derivado de la información 

y éste se haya acreditado ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, se solicita que 

se comunique a la oficina de la misma, cuyo número telefónico es 53458187 y53458188, 

extensión 126, a efecto de establecer la fecha de entrega de la documentación, misma que 

se realizará en las instalaciones de la Unidad de Transparencia, sito en Plaza de la 

Constitución N° 1, Tercer Piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en 

un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
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Cabe precisar que la Unidad de Transparencia, tendrá disponible la información solicitada, 

durante un plazo de sesenta días, contado a partir de que se hubiere realizado el pago, el 

cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días; transcurrido el mismo operará la 

caducidad del trámite, situación que se encuentra regulada por el segundo y tercer párrafo 

del artículo 125 de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, le comunico que los documentos que obran en los archivos de este Sujeto 

Obligado, contienen datos personales inherentes a personas físicas identificadas o 

identificables, clasificados por el artículo 186, párrafo primero, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como 

información confidencial. 

 

En ese sentido, la información que involucre números telefónicos de personas físicas, correos 

electrónicos; datos contenidos en credenciales de elector (con excepción del número de folio 

de elector); currículum vitae de particular; Clave Única de Registro de Población (CURP), 

contenidos en un Título Profesional de un Particular y en una cédula profesional y cualquier 

otro dato que se relaciona con personas físicas identificadas o identificables será resguardado 

en pro de los derechos de protección de datos personales de los particulares, de conformidad 

con lo establecido en el ‘ACUERDO 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018’, correspondiente a la 

Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente, llevada a cabo el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, así como a 

lo establecido en el ‘Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo 

Mediante el cual se Aprueba el Criterio que Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, 

respecto a la Clasificación de Información en la modalidad de Confidencial.’, emitido por 

el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de Agosto de 2016, los cuales se citan a 

continuación para su mayor conocimiento: 

 

[Se transcribe Acuerdo y Aviso en comento] 

 

Atento a lo anterior, se solicita comunicarse a los números anteriormente señalados, con la 

finalidad de realizar las diligencias correspondientes. 

 

Ahora bien, respecto del numeral 3 de su solicitud, le comunico que dentro de los documentos 

que obran en los archivos de esta unidad administrativa, en el ámbito de facultades, 

competencias y funciones en materia de impacto ambiental, no se localizó antecedente 

alguno que se relacione con los datos proporcionados en su solicitud. En consecuencia, no 

genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cuatro de febrero de dos mil veinte, el 
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ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “Ante la solicitud del pago de derechos, solicito me 

proporcione un medio para obtener la información solicitada sin tener que realizar dicho pago, 

por ejemplo, mediante CD o DVD o memoria USB.” (sic) 

 

IV. Turno. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0359/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El siete de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El doce de marzo de dos mil veinte, se recibió en este 

Instituto el oficio número SEDEMA/UT/0534/2020, de la misma fecha, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

“… 

V. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS Y ALEGATOS: 
 
En atención a los hechos expresados por la hoy recurrente, este Sujeto Obligado manifiesta 
que los citados agravios carecen de validez, lo cual se puede demostrar de la siguiente 
manera: 
 
El hoy recurrente señala medularmente como motivo de inconformidad que la información de 
su interés debe proporcionarse en otros medios diversos a lo propuesto por este Sujeto 
Obligado, no obstante tal situación debió hacerse valer al momento de la presentación de la 
solicitud de información, tal como lo establece la fracción III del artículo 199 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, mismo que establece lo siguiente: 
 
[Se transcribe artículo señalado] 
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Lo anterior se corrobora de la lectura al acuse de recibo de la solicitud presentado por la hoy 
recurrente, en donde expresamente se puede mostrar lo siguiente: 
 

Modalidad en la que solicita el acceso a la información 

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 

 
En tal virtud, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley aplicable a la materia y con el fin de 
proporcionar la información del interés de la particular, esta Unidad Administrativa otorgo una 
modalidad para que pudiera recibir la misma, considerando que, tal como se le hizo del 
conocimiento dentro de la respuesta emitida para tales efectos, la información superaba la 
capacidad volumétrica soportada por el Sistema INFOMEX. En tal virtud, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 213 de la Ley natural, fue necesario otorgar un medio alterno de 
entrega de información, numeral que fue citado en la respuesta otorgada a la recurrente y 
mismo que refiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe artículo 213 de la Ley de la materia] 
 
Asimismo, este numeral se complementa con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, con el propósito de 
emitir una respuesta al solicitante y considerando la carga que representa la información en 
cuanto a peso y volumen, motivo por lo que, entregar la información a través de la Plataforma 
no era viable. Al respecto, se cita a continuación el numeral de referencia: 
 
[Se transcribe artículo 219 de la Ley de la materia] 
 
Bajo ese tenor de ideas, lo procedente para dar una respuesta al solicitante fue la entrega de 
información previo pago, ya que no era posible dar cumplimiento a través del Sistema 
INFOMEX, tal como lo requirió, ya que el mismo únicamente soporta un total de 10 MegaBytes 
(Mb). 
 
En conclusión de lo expuesto con antelación, es menester resaltar que si bien el Derecho de 
Acceso a la Información es, en esencia, un medio para otorgar transparencia a la información 
de los Sujetos Obligados, aunado a que la misma debe entregarse siempre de manera 
comprensible a los peticionarios, también lo es que ese Derecho cuenta con reglas para dar 
cumplimiento a este Derecho, la cuales se enumeran en la misma Ley. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que nunca se le negó la información y en todo momento se 
garantizó el derecho humano de acceso a la información pública de la hoy recurrente, a través 
de una respuesta que da cumplimiento a cada uno de los requerimientos del peticionario. 
 
En ese sentido, no se vulnero el derecho humano de acceso a la información pública del hoy 
recurrente, por lo que la información proporcionada fue clara, precisa y completa, sin violar 
derecho humano, entregándose en tiempo y forma. En tal virtud, los argumentos de la hoy 
recurrente son a todas luces equívocos. Lo anterior es así, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 24, fracción II, de la Ley en la materia, el cual estipula lo siguiente: 
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[Se transcribe artículo 24, fracción II de la Ley de la materia] 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, aplicable de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48, 
fracción III, de la Ley aplicable en la materia, señala que la actuación de los entes públicos se 
llevará a cabo bajo el principio de buena fe, por lo que las actuaciones de este Sujetos 
Obligado se rigen al amparo de dicho dispositivo legal, motivo por el que la información 
entregada al peticionario resulta la aplicable a su solicitud. A fin de robustecer lo anterior, sirve 
de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
[Se transcribe criterio del Poder Judicial de la Federación con número de registro 2008952, 
emitido bajo la voz: ‘DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA 
Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE.’] 
 
A fin de sustentar la validez de la respuesta emitida al folio que nos ocupa, es menester citar 
a continuación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
[Se transcribe criterio del Poder Judicial de la Federación con número de registro 180210, 
emitido bajo la voz: ‘ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN 
CON MOTIVO DE ‘ILEGALIDADES NO INVALIDANTES’ QUE NO TRASCIENDEN NI 
CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO’] 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en los numerales 7, último párrafo, y 249 
fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo antes señalado, se expresa que la respuesta emitida por este sujeto obligado 
se encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado al solicitante una 
respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual su agravio resulta 
infundado, inoperante e improcedente, tal como se ha venido señalando. 
 
En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó en todo 
momento bajo el principio de buena fe. 
 
Ahora bien, la respuesta notificada vía Sistema Electrónico INFOMEX-DF al solicitante 
cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, por lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado atiende el principio de 
exhaustividad previsto en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de materia, el cual dispone: 
 
[Se transcribe el artículo señalado] 
 
En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos dentro 
del presente Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del presente asunto. 
 
VI. PRUEBAS. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a los artículos 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para 
la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las 
anteriores manifestaciones, las siguientes: 
 
Documental pública. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta a la 
solicitud de información pública que nos ocupa. 
 
Instrumental de actuaciones. consiste en todas y cada una de las actuaciones única y 
exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba 
con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
 
Presuncional. En su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto 
Obligado. 
…” (sic) 

 

VII. Ampliación y cierre de instrucción. El veinte de marzo de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el treinta de enero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día cuatro de febrero del 

mismo año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IX de la Ley de Transparencia, esto es, los costos de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de siete de febrero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis a las constancias de autos realizado por este Instituto, se advierte que no se 

actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo en cita, toda 

vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis, no se observa que el 
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recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia y como quedó demostrado no se actualiza alguna causal de improcedencia, por 

lo anterior se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará la procedencia de 

los costos por concepto de reproducción de la información solicitada. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Secretaría del Medio Ambiente los siguientes requerimientos informativos, relacionados 

con los estudios de impacto ambiental del puente vehicular previsto para Periférico 

Oriente a la altura de Canal Nacional: 

 

1. Estatus actual de la manifestación de impacto ambiental. 

 

2. Copia de la manifestación de impacto ambiental  presentada para su aprobación. 

 

3. Cualquier dictamen parcial o total sobre la manifestación de impacto ambiental, tanto 

si es favorable como desfavorable para la ejecución de la obra. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección de Evaluación de Impacto 

y Regulación Ambiental se pronunció a cada uno de los puntos en los términos siguientes: 

 

1. Con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue ingresada la Manifestación de 

Impacto Ambiental modalidad Específica (MIAE), a la cual se le asignó el número de 

folio 019118/2019. 

 

2. La información se puso a disposición del particular en la modalidad de copia simple en 

versión pública, previo pago de derechos por concepto de reproducción, por la 

cantidad de $8,161.25 (ocho mil ciento sesenta y un pesos 25/100 moneda nacional). 
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3. Dentro de los archivos de la Dirección de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental, no obra antecedente alguno de lo requerido. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio la solicitud de pago de derechos, al considerar que el sujeto 

obligado pudo ofrecer un medio diverso para la entrega de la información sin realizar el 

pago requerido. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera gratuita la información descrita en la respuesta al numeral 2 de su solicitud, 

referente a la copia de la manifestación de impacto ambiental referente al puente 

vehicular localizado en Periférico Oriente a la altura de Canal Nacional, de lo que no se 

advierte agravio alguno tendiente a enervar la respuesta proporcionada en relación a los 

puntos 1 y 3 de la solicitud, teniéndose como actos consentidos2 que no formarán parte 

del análisis del punto controvertido. 

 

En vía de alegatos, el sujeto defendió su respuesta y precisó que en virtud de que la 

información requerida sobrepasa la capacidad del sistema electrónico, mismo que el 

particular señaló como medio de acceso a la información, resultó procedente el cambio 

de modalidad y el cobro por derechos de reproducción de la información en copia simple. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0112000002220, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio, 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, 
que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.” 
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México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; por lo que resulta 

necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que 

se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que obran en 

el expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al 

momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas 

en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

En ese tenor, deviene conducente señalar que, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4 establece que a la 

Secretaría del Medio Ambiente le compete lo relativo a la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 

del desarrollo rural sustentable, así como, garantizar y promover los derechos 

ambientales. En este sentido, la Secretaría tiene a su cargo el desempeño de las 

siguientes atribuciones específicas: 

 

❖ Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 

legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos 

que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad. 

❖ Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por 

medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

Ciudad. 

❖ Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten la 

creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 

ambientales.  

❖ Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, 

en los términos que establece la normatividad aplicable. 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 

unidades administrativas, entre las cuales se encuentra la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, quien, de conformidad con lo 

 
4 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y
_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf


 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
FOLIO: 0112000002220 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0359/2020 

  

15 
  

establecido en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México5, tiene las siguientes atribuciones: 

 

❖ Formular y establecer Normas Ambientales para la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

❖ Participar en la formulación y ejecución de programas y acciones para la 

protección, restauración y mejoramiento del ambiente, así como para prevenir y 

controlar la contaminación y los riesgos ambientales en la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

❖ Proporcionar los fundamentos técnico-normativos para la creación, modificación, 

formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia de protección al 

ambiente y de los recursos naturales;  

 

❖ Establecer los lineamientos para la operación y ejecución y coadyuvar en la inspección 

y vigilancia en la observancia de las Normas Ambientales para la Ciudad de México y 

demás normatividad en materia de medio ambiente y recursos naturales de 

competencia local. 

 

❖ Promover y aplicar criterios de sustentabilidad, mediante normas, permisos, licencias 

ambientales, autorizaciones, auditorías ambientales, convenios de concertación, 

estímulos, programas e información sobre medio ambiente;  

 

❖ Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como dar 

seguimiento a las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas y, 

en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;  

 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

 
5 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf
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En esa tesitura, toda vez que el sujeto obligado emitió un pronunciamiento a través de la 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, instancia que 

resulta competente, pues de conformidad con los preceptos normativos actúa como área 

responsable de evaluar, dictaminar y resolver los estudios de daño e impacto 

ambiental y de riesgo, así como del establecimiento de normas ambientales. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente analizar la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado al requerimiento informativo número 2, 

por lo que resulta indispensable observar los dispuesto en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 123. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de México deberá mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se detallan: 
… 
XXV. Las manifestaciones de impacto ambiental; y 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
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Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
...” 

[Énfasis añadido]   

 

De los citados preceptos normativos es posible desprender lo siguiente: 
 

• La Ley de Transparencia tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información de dicha 

naturaleza en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que 

reciba recursos públicos en la Ciudad de México, siendo toda la información que obra 

en los archivos de los sujetos obligados, con excepción de aquella que de manera 

expresa y específica, se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Las manifestaciones de impacto ambiental competencia del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de las Secretarías que lo conforman, se deberán mantener 

de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico que obre en poder de los sujetos obligados, y que, en 

ejercicio de sus atribuciones, tengan que generar en términos de la Ley de 

Transparencia y no haya sido clasificado como de acceso restringido ya sea como 

reservada o confidencial.  

 

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos en el formato en que 

el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita, 

determinado que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante y cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el sujeto obligado, de forma fundada y motivada, deberá ofrecer 

otra u otras modalidades de entrega. 
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Establecido lo anterior, es necesario precisar, que del análisis de la respuesta, se advierte 

que el sujeto obligado puso a disposición del particular el contenido de “el expediente” 

que contiene la “información solicitada por el peticionario”, el cual se conforma de 3,248 

fojas, lo que no permite contar con la certeza de que la información puesta a disposición 

el particular corresponda únicamente a la manifestación de impacto ambiental de su 

interés, o en su caso, sea conformada por un expediente completo en relación a la obra 

señalada por el solicitante, en el que se encuentra inmersa la documental del especial 

interés del solicitante que fue requerida en el punto 2 de la solicitud en estudio. 

 

Asimismo, el sujeto obligado señala que la información puesta a disposición del particular, 

contiene datos personales clasificados como confidenciales de conformidad con el 

ACUERDO 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018, correspondiente a la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, llevada 

a cabo el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho; no obstante, fue omiso de 

proporcionar al hoy recurrente el Acta de Comité de Transparencia de referencia, la cual 

permitiera realizar el estudio de los datos específicos que fueron clasificados en la misma, 

en confrontación con la información puesta a disposición del particular. 

 

En ese tenor, resulta necesario precisar que la información específica requerida en el 

numeral 2 de la solicitud de información pública que diera origen al presente medio de 

impugnación, deriva de una obligación de transparencia específica para el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de México, que se encuentra establecida en la fracción XXV del 

artículo 123 de la Ley de la materia, la cual, como se estableció en la presente 

Consideración, se encuentra a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, motivo por el 

cual además de ser actualizada, dicho ente debe contar con la información de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, por lo que la 

información de mérito debe encontrarse en la modalidad electrónica y, en caso de que la 

misma, por su tamaño no sea posible de ser remitida a través del sistema electrónico 

señalado por el particular para acceder a la información, lo conducente es que dicha 

información sea publicada en el sitio de internet y el vínculo para su acceso otorgado al 

particular, privilegiando así la modalidad electrónica elegida y la gratuidad de la misma, 

pues al corresponder a una obligación de transparencia, no resulta factible el cobro por 

concepto de reproducción de la información, pues lo anterior no implicaría una carga 

adicional para sujeto obligado salvo la establecida por la Ley de la materia. 
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En este sentido, el sujeto obligado omitió observar lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

de la materia, que señala que el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública 

es gratuito, con excepción del cobro por correspondiente a la modalidad de reproducción 

y entrega solicitadas. 

 

Por lo que, en el caso concreto no resultó procedente el cambio de modalidad de 

reproducción de la información y consecuentemente el cobro por la misma, al tratarse de 

información que por su naturaleza debe encontrarse en formato electrónico y publicada 

en los sitios de internet a cargo del sujeto obligado, lo que permite concluir que el agravio 

hecho valer por la parte recurrente resulta FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Proporcione en la modalidad de archivo electrónico, copia de la Manifestación de 

Impacto Ambiental modalidad Específica (MIAE), a la cual se le asignó el número de 

folio 019118/2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 


